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¿Hasta que punto 
ICon este título reproduce “L’Eco delle Yalli Val- 

desi” la introducción del informe anual de una igle¬ 
sia valdense de Italia, señalando su valor y aplica¬ 

ción general. Estos también alcanzan, según lo 

entendemos, a nuestra región. 

UL 15 de mayo de 1960 era domingo; estaba por iniciarse 
*-* en París la Conferencia cumbre que tuvo los resultados 
conocidos. 

Era de esperar que la comunidad (la de la Iglesia a que 
pertenece el informe, Red.) estuviera reunida en gran nú¬ 
mero aquel día, intercediendo por la paz del mundo. Si es 
verdad que a la Iglesia no 
corresponde organizar la po¬ 
lítica de este mundo, es ló¬ 
gico y comprensible que ella 
ore por la paz y la reconci¬ 
liación entre los pueblos. 

Sucedió que el número de 
los presentes en el culto del 
15 de mayo era algo inferior 
a los de los domingos ante¬ 
riores y siguientes. Se dirá: 
simple coincidencia que se¬ 
ría erróneo darle importan¬ 
cia. Sin embargo, es necesa¬ 
rio que nos detengamos a re¬ 
flexionar sobre este hecho: 
mientras —usando las gra¬ 
ves palabras de circunstan¬ 
cia— la paz del mundo y tai- 
vez los destinos de la huma¬ 
nidad estaban en juego, pa¬ 
ra la mayor parte de nos¬ 
otros fué un domingo como 
todos los demás. Habremos 
pensado en muchas cosas, 
habremos hecho lindos pa¬ 
seos o habremos descansado 
tranquilamente en nuestro 
hogar; pero, ¿cuántos ha¬ 
brán sentido que aquel día 
era necesario y urgente unir¬ 
se humildemente para orar 
juntos por la paz mundial, 
por una justicia verdadera, 
por una reconciliación fecun¬ 
da? 

¿Cómo es que ha sucedido 
esto en nuestra comunidad? 

Queremos encontrar una 
respuesta correcta a esta 
pregunta. Una primer res¬ 
puesta, muy negativa: en el 
fondo, no se cree que Dios se 
ocupó de los asuntos compli¬ 

cados de nuestra historia; se 
tiene más confianza en la ha¬ 
bilidad de los diplomáticos o 
en el poder de los ejércitos 
y de las nuevas armas que 
en la eficacia de la oración. 

Una segunda respuesta, 
más reservada: no es bueno 
acordarse de Dios solamente 
cuando se siente temor y hay 
peligros a la vista. Por eso, 
si no se ora normalmente no 
hay por qué hacerlo de mo¬ 
do especial en los momentos 
cruciales. Y si es habitual te¬ 
ner una actitud de oración, 
la hora del peligro no será 
distinta a las otras. 

Hay una tercera respuesta 
posible: se puede muy bien 
orar individualmente y colo¬ 
car, con fe, la vida en las ma¬ 
nos del Padre, sin por esto 
hacer acto de presencia en el 
templo. Fe interior y escon¬ 
dida, al uso personal y que 
produce cierta vergüenza ma¬ 
nifestarla en público. 

Pero es probable que la 
respuesta correcta sea tam¬ 
bién la más simple: no se ha 
pensado! No se ha tomado 
ninguna posición frente al 
problema; no se ha puesto en 
relación la situación que in¬ 
quietaba a todos con cierta 
posición de fe que todos com¬ 
parten. Esta falta de rela¬ 
ción entre la vida y la histo¬ 
ria de todos los días y la in¬ 
terioridad de la fe ha hecho 
que aquel domingo fuese un 

? 
♦ ♦♦ ♦ 

domingo como todos los de¬ 
más. 

Este discurso podrá parecer 
un poco largo en relación con 
el hecho que lo ha origina¬ 
do y que puede tener mucho 
menos importancia de la que 
se le ha asignado. Sin embar¬ 
go, parece que eso podría ser 
un indicio de la situación de 
nuestra comunidad, situa¬ 
ción que no podemos ignorar 
en este informe que cierra un 
período de actividad. 

Los juicios siempre son di¬ 
fíciles y peligran no ser ecuá¬ 
nimes; la respuesta correcta 
sólo surge en lo íntimo de las 
conciencias iluminadas por el 

poder del Espíritu. No pode¬ 
mos más que plantear el per¬ 
petuo problema: ¿hasta qué 
punto nuestra adhesión a la 
comunidad evangélica es real¬ 
mente coherente ?; ¿ hasta 
qué punto una posición de fe 
libremente aceptada se ex¬ 
presa en una norma constan¬ 
te de la existencia y una go¬ 
zosa entrega de la vida, en 
un acto de confianza total, 
en las manos de Dios que se 
ha revelado como Padre, de 
un Señor que se ha encama¬ 
do para ser instrumento de 
salvación de los hombres, de 
los pueblos, de la historia?; 
¿hasta qué punto creemos 
realmente que Dios reina y 
que el tiempo y la historia, 
las multiformes preocupacio¬ 
nes, los peligros mortales y 
los sufrimientos sin remedio, 
encuentran en él y sólo en él 
respuesta definitiva? 

EL LIBRO 
JAL es el lema que las Sociedades Bíblicas han adoptado 

este año en su esfuerzo por difundir las Sagradas Es¬ 
crituras. 

La importancia y significación del “Libro” para el hom¬ 
bre no es necesario aquí exponerla. “No conocemos a Dios 
sino por Jesucristo, y no nos conocemos a nosotros mismos 
sino mediante Jesucristo” —dice Pasca!. Y no conocemos a 
Jesucristo sino mediante la Biblia de la que es centro y 
objeto. 

“La Biblia es el libro para todos, pero no todos tienen 
oportunidad de poseerla”. Aquí está nuestra responsabili¬ 
dad. Si las Sagradas Escrituras se encuentra nen tantos de 
nuestros hogares rioplatenses lo debemos en gran parte a 
hermanos de iglesias de Europa y Estados Unidos quienes, 
con sus generosas contribuciones, han hecho posible la dis¬ 
tribución a un precio muy por debajo del costo real. Nos 
vimos beneficiados por el esfuerzo de otros; ¿qué haremos 
por los demás? 

Doce centésimos por cada uno de nosotros representó el 
año pasado Sa contribución global de las Iglesias en el Uru¬ 
guay para las Sociedades Bíblicas. Mucho más podemos 
haceí. No solamente contribuyendo con nuestras ofrendas, 
sino también presentando la Biblia a quienes, de entre nues¬ 
tra relación, no la conozcan. 

Hagamos nuestra parte para que el Libro para TODOS 
llegue a destino: llegue a todos. 

N. E. R. 
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Síntomas Peligrosos 
A todos los que apoyamos 

con calor a la revolución 
cubana que terminó con la 
dictadura de Batista se nos 
plantearon algunos interro¬ 
gantes no bien Fidel Castro 
tomó las riendas del poder 
en la isla. Y a esos interro¬ 
gantes fueron sumándose 
otros, y a la verdad que to¬ 
dos ellos han ido quedando 
sin una satisfactoria res¬ 
puesta. 

Los juicios sumarísimos 
realizados ante tribunales po¬ 
pulares, donde se cometieron 
evidentes injusticias, como 
consecuencia d e 1 apasiona¬ 
miento y del odio que exis¬ 
tía en las masas por los crí¬ 
menes de la dictadura y en 
los cuales se condenó a muer¬ 
te a centenares de cubanos, 
nos dijeron que había en el 
nuevo gobierno una exagera¬ 
da ansia de venganza que no 
cuadra en un gobierno demo¬ 
crático. 

Castro dijo que el único 

hombre que debía asumir la 
presidencia era el Dr. Urru- 
tia. Y bien, al poco tiempo, 
el mismo doctor Urrutia tu¬ 
vo que dejar la presidencia 
por desentendimiento con los 
líderes revolucionarios. 

Los más cercanos colabo¬ 
radores de Castro, quienes lu¬ 
charon encarnizadamente du¬ 
rante la revolución, muchos 
han desaparecido y otros se 
han ido de Cuba acusando a 
Fidel de comunista y traidor 
a la causa revolucionaria. 

Castro ha confiscado a la 
radio, prensa y televisión, co¬ 
locándolos bajo la tutela del 
gobierno, por lo que viejos y 
acreditados periodistas están 
en el destierro. 

También llama la atención 
que los dos más inmediatos 
colaboradores de Castro, su 
hermano Raúl y el “Ché” 
Guevara han sido acusados 
desde mucho tiempo atrás 

como de filiación comunista. 

De lo que nunca habló has¬ 
ta el momento Fidel Castro, 
es de cuando habrá en Cuba 
elecciones libres y se dará li¬ 
bertad a los partidos políti¬ 
cos cubanos. 

Los largos discursos de cin¬ 
co y seis horas de Fidel tai- 
vez estén diciendo que quie¬ 
re explicar algo que no tie¬ 
ne explicación por más lar¬ 
gos que sus discursos sean. 

Sabiendo cómo las gasta el 
comunismo ruso-chino, nadie 
puede predecir en qué irá a 
parar la amistad que Castro 
tiene o simula tener con ellos. 

Podrá haber prensa que no 
diga todo lo cierto, o que 
tuerza algunas verdades, pe¬ 
ro si hay alguien que pueda 
contestar a estos interrogan¬ 
tes que lo haga y lo haga 
pronto... 

E. Néstor Tourn. 

Dro. EDELVEIS JOURDAN 
PONTET DE B A Y L EY 

Medicina General y 
Endocrinología. - 
• 
Consultas: 

Miércoles y Viernes de 
14 y 30 a 17 horas. 

Calle: Mercedes, 1242. 
Teléfono 8 61 64 

Martes y Jueves de 15 y 
y 30 a 17 horas. Calle: 
Progreso, 8 6 2. Teléf. 
2 90 71. — Montevideo 

ESCRIBANIA PUBLICA 

EN JOAQUIN SUAREZ 

del Escriba n'o 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Atiende viernes de 
tarde y sábados 
hasta medio día. 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL 

Medicina General y niños 

Colonia Valdense 

na butccia 
(Viene de la pág. 7) 

—"Pero nunca tuve ocasión de 

ser valiente", repuso Jorge. "Nun- 

co salvé a nadie que se estuviera 

ahogando, ni entré a salvar o al¬ 

guien en una casa incendiada... 

—"Si uno se atreve a hccerle 

frente a una patota de muchachos 

malos, eso es ser tan valiente como 

el que gana medallas", dijo Miguel. 

Y dijo la verdcd. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Se alegrarán como yo al 
saber que nuestro grupo au¬ 
mentó con tres nuevas abe¬ 
jas. Son los hermanítos Mar¬ 
ta, Nelson y Carlos que pro¬ 
ceden de muy lejos: ¡nada 
menos que de la provincia de 
Entre Ríos! ¡Bienvenidos! 

RESPUESTAS DE AGOSTO 

Mayores: 1) Eran Adán y 
Eva.— 2) Vivían en el jar¬ 
dín del Edén.—3) Podían co¬ 
mer fruta de todos los árbo¬ 

les, menos de uno. — 4) Los 

nombres de los desobedientes 

son: la mujer y el marido.— 

5) La serpiente les hizo caer 

en la tentación. 

Menores: 1) Esaú y Jacob. 

—2) Le agradaba salir a ca¬ 

zar.—3) El muchacho casero 

era Jacob. — 4) Cocinó un 

guiso de lentejas.—5) En vez 

de compartir, se la vendió.— 

6) La herencia valía más, pe¬ 

ro Esaú prefirió en ese mo¬ 

mento la comida. 

Contestaron. — Mayores: 

Fredy Perrachon (gracias 

por tu cartita), Sergio Negrin 

Rostagnol, Nilda Rivoir Pey- 

ronel, Silvia Peyronel, Rodol¬ 

fo Sosa Berger, Marta y Nel¬ 
son Catalin. 

Menores: Dorita Félix Ne¬ 

grin, Susanita Barolin Griot, 

Nancy y Nidia Cabrera Ri. 

cca, Mirita Benech Baridon, 

Jorge Negrin Rostagnol, Nil. 

da Rivoir Peyronel, Valdo 

Bertinat Mondon, Carlos Ca¬ 
talin. 

Preguntas para 

Octubre 
Mayores: 1) ¿Cómo se lla¬ 

maban los tres amigos de Da¬ 

niel? (Dan. 1:6).—2) Estos 

muchachos eran prisioneros, 

¿de qué rey? (vers. 1)—3) 

Cuando Daniel no quiso ado¬ 

rar al rey, ¿qué castigo reci¬ 

bió? (Dan. 6:6-22)—4) ¿Có¬ 

mo se supo que Daniel seguía 

adorando a Dios?—5) ¿Qué 

ayuda recibió Daniel de Dios ? 

Menores: 1) En Hechos 5: 

1-2 encontrarás el nombre 

del que era tramposo. ¿Có¬ 

mo se llamaban él y su mu¬ 

jer?.— 2) Lee en Hechos 23: 

ELBA BENECH GARDIOL 
Escribona 

• 
E s.t u d i o: 
Av. Agraciada 1 5 3 2, 
P. 11, Esc. 15. Tel. 86122 

Atiende en Colonia 
Valdense los martes 
de tarde, en casa de 
Celestino Félix.— 
Teléf. 631. 

MONTEVIDEO 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ 

Médico Cirujano Partero 

Estación Tarariras. 

1-3. ¿A quién mandó pegar 

el hombre cruel?.—3) Lee en 

Hechos 9:10.12. ¿En qué ciu¬ 

dad vivía el hombre bueno ?- 

4) ¿A quién tenía que ayu¬ 
dar y cómo? 

AGRADECIMIENTO 
Los deudos de Dora Peyronel de Rivoir agradecen sen¬ 

tidamente a todos cuantos les han acompañado y ayudado 

a sobrellevar los momentos de dolor ocasionados por tan 

irreparable pérdida. 

SU ESPOSO E HIJOS. 
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QUEREMOS compartir con 
” el lector algunas reflexio¬ 
nes sobre finanzas; no de 
MENSAJERO, por ahora, 
(más adelante talvez tenga¬ 
mos que hacerlo), sino de la 
Iglesia en general. 

Se nos ha hecho llegar en 
forma escrita algunas expre¬ 
siones vertidas por el diáco¬ 
no de Colonia Valdense señor 
Enzo Gilíes en sesión del 
Consistorio de aquella igle¬ 
sia donde se consideraba el 
problema. Son las siguientes: 

“Días pasados recibí la vi¬ 
sita de uno de nuestros co¬ 
rreligionarios, hombre dadi¬ 
voso, perteneciente a la sec¬ 
ción a mi cargo. Al plantear¬ 
le yo la penuria económica 
de nuestra iglesia me contes ¬ 
tó: “yo contribuiría con más, 
pero, al repasar el último in¬ 
forme veo que se da muy po¬ 
co. Si es necesario, mi apor¬ 

FINANZAS EN LA IGLESIA 
te será mayor, y lo haré con 
mucho gusto”.—Esto me ha 
llamado a la realidad; al¬ 
guien tiene que dar el ejem¬ 
plo. Y al hacer un repaso del 
último informe sobre nuestra 
contribución para Sostén de 
la iglesia, es que vengo a de¬ 
cirles que debemos hacer un 
esfuerzo especial, como diri¬ 
gentes, multiplicando por 
diez nuestrla próxima contri¬ 
bución. 

“Un tío mío me refería 
una anécdota: cuando en la 
década del 90 se encontraba 
trabajando en lo de la fami 
lia Rivoir-Long, cierto día el 
pastor Armand Ugon les ha¬ 
bló sobre la contribución pa¬ 
ra la construcción del templo 
actual. Esta familia dió la, 
para esa época, astronómica 

PARA LA IGLESIA Y MI PROJIMO? 

AY personas que dan el diezmo de_ todas sus rentas y las 
que lo dan parcialmente. Hay también los que han esta¬ 

blecido un plan: este mes doy para esto, el mes próximo para 
aquello. Luego están los que infaliblemente dan un peso en 
todas las colectas. Hay quienes ponen condiciones: “si fue¬ 
ra rico, daría más..o en conciencia dicen: “si todos die¬ 
ran como yo doy, cuánto se podría hacer!” Y aquellos a los 
que no les gusta dar, como cierto señor que declaraba sin 
ambajes que las colectas lo molestaban terriblemente; el 
estado, decía, debería encargarse de los colportores, de la 
Iglesia y de las obras de beneficencia, de modo que nos vea¬ 
mos libres de una vez por todas de esta mendicidad. Y hay, 
en fin, quienes no escuchan más que a su corazón como 
aquella mujer que para ayudar a una anciana compartía con 
ella todo lo que poseía, hasta el último frasco de dulces, en 
tanto la “pobre” anciana poseía secretamente una fortuna. 

Hay. . ., hay más ideas que cabezas, en tanto una sola 
cosa sigue siendo indispensable para la Iglesia de Jesucris¬ 
to, y es que, dejando de lado nuestros “buenos principios” y 
nuestras “excelentes costumbres”, busquemos siempre, en el 
recogimiento y la oración, lo que Dios quiere que hagamos 
con nuestros bienes. 

Este es un programa pequeño, pero no es fácil seguirlo. 
Es toda una profesión el aprender a escuchar a Dios. Al prin¬ 
cipio se cometen gruesos errores, tanto sea al tomar como 
divino un mensaje que en realidad no es más que una idea 
personal o el reflejo de un deseo también personal, como al 
tomar por inverosímil una orden que, sin embargo, se nos 
presenta bien concreta. En efecto, puede suceder que Dios 
nos pida toda otra cosa de la que nos habíamos imaginado; 
por ejemplo, el consagrar a una actividad nueva dentro de 
la Iglesia, o a hacer visitas, o aún mismo a la oración, el 
“diezmo de nuestro tiempo”, eso nos hace perder ocasiones 
de ganar.. . Por otra parte, nos extrañamos que se nos re¬ 
quiera dar en favor de las misiones el dinero que habíamos 
dispuesto para la compra, legítima, de un mueble, o que haya 
que poner en la bolsita de la ofrenda todo el dinero que mo¬ 
mentáneamente tenga uno en el bolsillo. 

No es fácil, por cierto, pero Dios que nos ama y siem¬ 
pre nos reanima, lo sabe también. Por eso, él, que no ha ti¬ 
tubeado en darnos a su Plijo, nos ha dado además su Espí¬ 
ritu Santo y la Iglesia en la cual nos coloca en medio de los 
que con nosotros creen, esperan y aprender a dar. 

Pierre Joseph (La Vie Protestante) 

suma de $ 150.—Pero no ter¬ 
minó allí el esfuerzo. La his¬ 
toria nos dice que hubo una 
crisis durante la construc¬ 
ción. La iglesia volvió a pe¬ 
dir colaboración y esta fami¬ 
lia dió otros 150 pesos, dos 
años después. 

“Parla situarnos en esa épo¬ 
ca debemos ver cómo se ven¬ 
dían nuestros productos de 
granja: los huevos, por unos 
meses no tuvieron mercado a 
ningún precio; por la leche se 
recibían alrededor de $ 0.70 
los CIEN litros; un ternero 
se pagaba alrededor de un 
peso, eí trigo y el maíz, en¬ 
tre $ 1.00 y $ 3.00.—Casi to¬ 
dos estos precios hay que 
multiplicarlos, actualmente, 
por cien o más veces. De ma¬ 
nera que esta familia —no 
era la excepción— dió la in¬ 
creíble cantidad, situada en 
la época actual, de unos pe¬ 
sos 30.000.—. 

“Cuando llegamos a la cin¬ 
cuentena notamos en nos¬ 
otros mismos y a nuestro al¬ 
rededor una tendencia que 
llamaría singular: en vez de 
volvernos amplios y genero¬ 
sos, nos retraemos y como 
consecuencia cerramos cada 
vez más nuestro bolsillo. Sin 
embargo, está a la vista de 
todo, que ya hemos pasado 
una buena parte de nuestra 
vida. . 

Hasta aquí, las manifesta¬ 
ciones referidas. 

Muchas son las oportuni¬ 
dades en que ha ocupado es¬ 
pacio, en las páginas de 
MENSAJERO, el tema délas 
finanzas de la Iglesia y las 
contribuciones de los miem¬ 
bros de ella. Hoy lo aborda¬ 
mos una vez más. 

¿ Ocurre alguna crisis?, 
¿hay algún déficit económi¬ 
co muy grande?, se pregun¬ 
tarán los lectores. Y al pen¬ 
sar que estas preguntas pue¬ 
dan suscitarse, se nos pre¬ 
senta mentalmente la ima¬ 
gen más común del aspecto 
económico en la vida de nues¬ 
tra Iglesia valdense: nues¬ 
tras contribuciones se miden 
y se verifican según las exi¬ 
gencias más o menos apre¬ 
miantes de la obra y no se¬ 
gún lo que hemos recibido 
y poseemos individualmente. 
Siempre somos empujados 
por las circunstancias, nun¬ 
ca, o casi nunca, nos adelan¬ 
tamos a ellas o las preve¬ 
mos. Salvo excepciones, nues¬ 
tras donaciones están condi¬ 

cionadas generalmente por la 
demanda —1 a s necesidades 
de la Iglesia— antes que sur¬ 
gir de una franca reflexión 
sobre lo que podemos y de¬ 
bemos dar. 

¿No es bien típico de nues¬ 
tra modalidad, la imagen de 
aquel sincero y bien dispues¬ 
to miembro de iglesia que di¬ 
ce al diácono: “si es necesa¬ 
rio, mi aporte será mayor”? 
¿Habrán de ser siempre las 
necesidades de la Iglesia y 
las listas de los informes 
anuales las que determinen 
mi aporte? No cabrían tam¬ 
bién, como factores determi¬ 
nantes de mis decisiones, el 
precio en que vendo un novi¬ 
llo, una fanega de trigo, un 
producto de granja, o mi suel¬ 
do actual, o aún mismo lo que 
gasto mensualmente en co¬ 
sas intrascendentes? 

No, a la verdad, no hay 
graves crisis económicas en 
nuestras iglesias en el mo¬ 
mento actual. Déficit, sí lo 
hay. Se verifica en la consi¬ 
derable desproporción entre 
lo que recibimos y poseemos 
materialmente y lo que ofren¬ 
damos a la obra de la Iglesia. 

No hay crisis, pero... un 
pueblo de potencial económi¬ 
co global varias decenas de 
veces millonario, como lo es 
el valdense, se encuentra con 
dificultades para dar conclu¬ 
sión a un templo que se le¬ 
vanta en Montevideo, en tan¬ 
to otras obras en el distrito, 
no menos necesarias y algu¬ 
nas de carácter urgente, de¬ 
ben esperar turno para su 
realización. 

No hay crisis, pero. . . 
¡cuánto esfuerzo cuesta a los 
Consistorios reunir los re¬ 
cursos para realizar repara¬ 
ciones o ampliaciones en los 
edificios existentes! Y si a 
obras nuevas se lanzan, 
¡cuántas piruetas con núme¬ 
ros deben hacer!’ ¡cuántas 
cuentas y cálculos, buscando 
invariablemente el camino 
más económico en desmedro, 
muchas veces, de la consis¬ 
tencia, la estética y aún mis¬ 
mo, la necesidad! ¡Cuántas 
horas de estudio y preocupa¬ 
ción con el fin de lograr que 
las columnas de ingresos y 
egresos lleguen equilibradas 
al fin del año, en tanto han 
quedado en el camino, sin 
realizar, proyectos pospues¬ 
tos no talvez por primera vez! 

¡Mucho nos falta todavía 
aprender y experimentar el 
gozo de dar con espontanei¬ 
dad y generosidad! 

Néstor E. Rostan. 



Pág. 4 MENSAJERO VALDENSE 

Las Sociedades Bíblicas en el Uruguay invitan a celebrar el Día de lo Biblia en este 

país el domingo 9 del corriente mes de octubre. El lema de este año es: "El Libro para 

todos". . . 
La celebración implica: reconocimiento a Dios por haber dispuesto que llegara hasta 

nosotros su mensaje contenido en las Sagradas Escritures y consiguiente responsabilidad 

que cada uno debe sentir en la más amplia difusión de ese mensaje. Colaborando con las 

Sociedades Bíblicas tenemos oportunidad de dar cxprsión a este deber. 

n n 
< 

años en este país, alcanzó las si- 

1960 1959 1958 

4.223 4.450 5.123 
2.523 1.995 3.664 

18.272 37.835 51.981 

BANCO VALDENSE 
UN BANCO AL SERVICIO DE LA ZONA 

Se complace en reconocer la colaboración recibida, y se permite 

ofrecer sus SERVICIOS en: 

Crédito y Ahorro 

Giros al Interior y Exterior 

Loteos y Administraciones 

Toda Operación Bancaria. 

CASA CENTRAL: Tarariras. - Teléf. 38 

Dependencias: 

Vcldense, Teléf.: 501. — Colonia, Teléf.: 202 y Miguelete 

DIFUSION DE LA BIBLIA 
• Según informan las Sociedades Bíblicas en el Uruguay, 

la distribución de las Sagradas Escrituras en el primer se. 
mesfcre de los últimos tres 
guientes cifras: 

Biblias . 
Testamentes 

Esta estadística de cifuas descendentes pone en eviden 
cía que no estamos a tono con lo que sucede en otros países 
y en el mundo entero. En efecto, la distribución total en e¡ 
mundo señala las siguientes cifras: para 1953: 26.331.863, 
en tanto que el año pasado la suma alcanzó a 29.538.068. 

® La Biblia es el libro que ha sido traducido en mayor nú¬ 
mero de idiomas. Según la Sociedad Bíblica Americana, las 
Escrituras han sido publicadas, hasta fines del año 1959, 
en 1.151 idiomas, en la siguiente forma: la Biblia completa 
ha sido publicada en 219 idiomas; testamentos completos, 
en 271 idiomas más y por lo menos un libro completo de la 
Biblia en otros 661 idiomas. 

La Sociedad Bíblica Americana ha publicado en 1959, 
por primera vez, el Evangelio de San Marcos en bilaán, un 
idioma filipino; y también en guerrero mixteca, tenango 
otomi, sierra otomi, tojolabal y bachajón tzeltal, todos dia¬ 
lectos indios mexicanos. 

La Sociedad también publicó el Evangelio de San Mar¬ 
cos en paiwan, un idioma hablado en Taiwan, en cooperación 
con la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera y la Sociedad 
Bíblica Nacional de Escocia. 

Sociedades bíblicas en otros países también publicaron 
las Escrituras en gran número de idiomas durante 1959. 

Se estima que todavía hay cerca de 1.000 idiomas en 
que ninguna parte de la Biblia ha sido jamás publicada. Se 
están haciendo traducciones a estos idiomas en razón de uno 
por mes. En lo que va del siglo veinte, las Escrituras han 
estado disponibles en más de 500 nuevos idiomas y dialec¬ 
tos. (De “La Biblia en América Latina”). 

• Las Sociedades Bíblicas están también trabajando ac¬ 
tivamente en las revisiones de las traducciones de la Biblia. 
En la versión castellana, un equipo de especialistas ha pro¬ 
cedido ¡a una revisión del texto Reina-Valera procurando 
ajustar la traducción a nuestro Mioma en la actualidad. Se 
anuncia que en el próximo mes de diciembre se pondrá a la 
venta esta nueva versión. 

PEDRO Robert (Olivétan) presenta a la Iglesia evangélica 
su traducción al idioma francés de las Sagradas Escri¬ 

turas en estas palabras: 

Es a tí, ¡oh pequeña y pobre Iglesia!, a quien dirijo 
este precioso tesoro. Jesús, queriendo brindarte lo que tan¬ 
to deseas, me ha encomendado poner de manifiesto este te¬ 
soro (en lengua francesa) en la forma más conveniente que 
me ha sido posible, a fin de hacerte un presente, ¡oh pobre 
Iglesia! a quien nada se le da. 

Realmente, esta Palabra se te adeudaba, siendo que 
ella contiene todo tu patrimonio. Esta Palabra, por la fe y 
la confianza que tienes en ella, en la pobreza te vuelve rica; 
en el infortunio, bienaventurada; en la soledad, bien acom¬ 
pañada ; en la duda, iluminada; en peligros, confiada; en tor¬ 
mentos, aliviada; en reproches, honrada; en la adversidad, 
próspera; en la enfermedad, sana; en la muerte, vivificada. 
¿Aceptarás, ¡oh pequeña y pobre Iglesia! este presente con 
el mismo gozoso afecto con que se te envía y es dedicado. . . 
¿No se ha dado Cristo a gentes pobres y humildes?, ¿no les 
ha declarado familiarmente los grandes secretos del Reino 
que le pertenece? Es su pequeño ejército victorioso al cual, 
como un verdadero jefe de guerra, alienta y da coraje por 
su presencia y expulsa todo temor con su Palabra viva y 
vigorosa... 

¿No es hora, pequeña y pobre Iglesia, que escuches a tu 
esposo Cristo?... ¿No prestarás atención a la preciosa 
alhaja que él mismo —si sabes entender— te envía en pren¬ 
da de matrimonio?.. . ¿No le quieres dar tu amor y tu fe? 
¿Qué esperas? ¿No quieres confiarte a El? 

Ahora pues, ¡oh noble y digna Iglesia!, feliz esposa del 
Hijo del rey, acepta y recibe esta Palabra, promesa y Tes¬ 
tamento ... donde podrás ver la voluntad de Cristo, tu es¬ 
poso, y de Dios su Padre... quien, ¡oh pobre y pequeña 
Iglesia!, te mantenga en su gracia. 

ERNESTO ROLAND 

Escribano 
© 
PAYSANDU 
Tel. 4 76 41. 

• 
Atiende los sába¬ 
dos de tarde en Co¬ 
lonia Voldense. 

M O NTEVIDEO 

Dr. VICTOR ARMAND UGON 

Cirugía exclusivamente 

1840 bis.— 
Montevideo. 

Canelones 929. 
Teléfono 8 34 22. 

M O NTEVIDEO 

HUGO ROLAND 

Abogado 
• 
Estudio: Treinta y Tres 

1334, • P. 4, Ap. 7.— 

Teléf. 9 11 97 - Particular 

Paysandú 1 8 4 0 bis.— 

Teléf. 4 76 41. — Atiende 
les sábados de tarde. 
MONTEVIDEO 

MARIO A. PLAVAN BENECH 

Médico Cirujano 
© 
Rayos X. — Electricidad 

Médica. - 

• 
Ex—Consultorio Dr. 
Bounous. (Rosario) 

ROSARIO 

DECLARACION 
DE VACANTE 

De acuerdo a la solicitud 

efectuada, y en conformidad 

con el artículo 33 de los Es¬ 

tatutos de la Iglesia Evangé¬ 

lica Valdense del Río de la 

Plata, la Comisión Ejecutiva, 

declara la vacante de la Igle¬ 

sia Valdense de Tarariras, pa¬ 

ra que pueda proceder o la 

elección de Pastor o Evangelis¬ 

ta titular. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

Wilfrido Artus, Presidente 

Valdense setiembre 9 de 1960 
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PÁGINA FEMENINA 

AUDICIONES 

EVANGELICAS 
Voldenses (Hora Radial 

Valdense): 

—Por C.W.l, Radio Colo- 

lonia, todos los viernes, a la 

hora 20.10, seguida del Infor¬ 

mativo Valdense. 

—Por C.X.159, "Emisoras 

Real de San Carlos" (Colonia), 

todos los jueves, a la hora 21 

y 30: "Concierto de los jue¬ 

ves", 15 minutos de música 

selecta, brevemente comenta¬ 

da. 

—Por C.W.35, R. Paysan- 

dú, todos los sábados a las 

15.15. 
—Por C.W.52, R. Litoral 

F. Bentos), todos los jueves, c 

las 19.45. 

Federación de Iglesias Evangé¬ 

licas del Uruguay: 

—Per C.X.12, Radio Orien¬ 

tal, todos los días, menos do¬ 

mingos, a la hora 19.30. 

Metodistas: 

—Por C.X.16, R. Ccrve, 

todos ios domingos, a las 8.30. 

—Por L.R.2, Radio Argen¬ 

tina, martes y jueves a la ho¬ 

ra 21.15. 

"Hermanos": 

—Por Radio Splendid (Bue¬ 

nos Aires), todos los días, a las 

7.30. 

Penteeostales: 

—Por C.X.58, Redio Cla¬ 

rín (Montevideo), de lunes o 

viernes, a las 9.15; domingos, 

a las 19.30. 

Dra. CHELA GABAY 

Dentista 

OMBUES DE LAVALLE 

Un deber: el reconocimiento oportuno 
EL otro día, señora, la invitaron a 

cosa de unos amigos. A los pos¬ 

tres, la dueña de casa presentó a 

los comensales una torta soberbia 

y suculenta, al mismo tiempo que 

anunciaba: "Aquí les presento la 

obra de arte de mi marido!". Mien¬ 

tras usted volvía a casa pensó con 

amargura: "Por cierto que yo no 

tengo la suerte de tener un marido 

capaz de hacer postres! Cuando te¬ 

nemos visitas, todo recae sobre mí, 

desde salir a hacer las compras has¬ 

ta el planchado de los manteles y 

las servilletas". 

Pero usted no pensó, señora, que 

nunca necesita llamar a un electri¬ 

cista y rara vez a uno que le arre¬ 

gle las canillas, etc., porque su ma¬ 

rido es muy habilidoso; usted olvidó, 

en un momento de enojo, que él 

mismo confeccionó un lindo biombo 

a gusto de usted y la portátil de es¬ 

tilo rústico para su dormitorio. 

Sin embargo, apenas me atrevo 

a hacerle ese reproche, porque to¬ 

dos nos parecemos bastante. No sa¬ 

bemos opreciar lo que tenemos y 

siempre nos parece que los bienes 

de los demás son más codiciables que 

los nuestros: su caso, su trabajo, sus 

vestidos y a veces hasta sus hijos 

que encontramos más buenos y ro¬ 

bustos. 

Esto no significa que tengamos 

que renunciar a embellecer lo que 

poseemos. Pero, después que nos ha¬ 

yamos esforzado honradamente por 

hacerlo, la suprema sabiduría con¬ 

siste en aceptar con olegría lo que 

nos ha tocado en suerte. 

Apreciemos, sobre todo, las cua¬ 

lidades de los que nos rodean y no 

vacilemos en manifestárselo. Si usted 

dice a su marido: "Te agradezco de 

que me ayudes tan amablemente 

cuando estoy cansada", o a su hijo: 

"eres un muchachito bueno que de¬ 

ja todas sus cosas en orden", us¬ 

ted verá seguramente que las cua¬ 

lidades que ha sabido estimular van 

a desarrollarse más y más. Recono¬ 

cer los esfuerzos de los demás es 

darles nuevas fuerzas para acercar¬ 

se al ideal. 

Siento siempre un poco de triste¬ 

za cuando oigo que se hace el pa¬ 

negírico de alguien que acaba de 

morir. No puedo menos que pensar 

que si, mientras vivía, se le hubie¬ 

ra prodigado sólo la cuarta parte de 

esas alabanzas, eso le hubiera ayu¬ 

dado a perfeccionarse más, a vivir 

más feliz y, ¿quién sabe?, a prolon¬ 

garle la vida. 

Se suelen amontonar coronas y 

placas sobre las tumbas para discul¬ 

parse en parte, cuando se hubiera 

hecho un bien cien veces mayor dan¬ 

do flores y sonrisas a los vivos. 

Talvez le parezca a usted que su 

compañero o compañera de trebajo 

es insoportable con sus minucics y 

sus manías, pero piense cuán agra¬ 

dable es poder confiar en su honra¬ 

dez escrupulosa, su discreción y su 

puntualidad. 

Le perece, señora, que su exhube- 

rante vecina es de veras fastidiosa 

y que canta todo el día, sin compa¬ 

sión por su jaqueca; sin embargo. 

su invariable buen humor le da a 

usted ánimo cuando está triste y de¬ 

primida. Recuerde que tiene un co¬ 

razón de oro y que nunca deja de 

atenderla cuando usted está enfer¬ 

ma. 

Es difícil, dice usted, olvidar los 

defectos de los demás. Entonces, 

¿por qué olvidaríamos sus cualida¬ 

des? Tenga en cuenta que si la vi¬ 

da es posible es porque existen to¬ 

davía en nuestro mundo personas 

justas y abnegadas. 

Si las desilusiones de la vida han 

puesto en nosotros tanta amargura 

que ya no nos sea posible librarnos 

de ella, preservemos por lo menos 

a nuestros hijos de esa desgracia. 

El medio más seguro de hacer de 

ellos seres exigentes y descontentos, 

consiste en concederles todo lo que 

desean. Trate, señora, de que no 

codicien siempre nuevos juguetes o 

exijan constantemente diversiones 

inéditas. Hágales ver que la dulce 

armonía de un hogar feliz da más 

gozo que un espléndido mecano y 

que un auto a pedales no reempla¬ 

zará nunca los momentos' pasados 

jugando al caballito con papá o ha¬ 

ciendo vestidos para la muñeca con 

la ayuda de mamá. 

La buena voluntad de parte de 

todos origina la alegría de cada uno. 

Es necesario apreciar esa felicidad 

en tanto que aún estamos a tiem¬ 

po. Los perros saben muy bien de¬ 

mostrar que están contentos. Por qué 

hacen los hombres tan mal. . . y tan 

tarde? 

Mcurice Tiéche ("País et 

Liberté"). 

(Tradujo: Blanca E. Pons). 

CONGRESO FEMENINO 
DURANTE los días 19 a 21 del mes de octubre corriente 
^ se reunirá, en la Iglesia Metodista Central de Montevi¬ 
deo (Médanos 1310), el XXXVI Congreso Anual de la Fede¬ 
ración Femenina Metodista del Uruguay, entidad que agru¬ 
pa a 22 sociedades femeninas de la capital e interior. 

Será tema general de este Congreso: “Mi responsabili¬ 
dad. Para la mayor gloria de Dios”. Además del estudio so¬ 
bre distintos tópicos de este tema, se nombrará el directorio 
para el ejercicio 1960-61 y se recibirán informes y saludos 
de entidades con las que mantiene relaciones esta Federa¬ 
ción. Como es habitual, el tema de la obra misionera abar¬ 
cará también gran proporción de los trabajos y deliberacio¬ 
nes de este congreso. 

Auguramos a las hermanas metodistas provechosa la¬ 
bor en esta reunión representativa y la bendición de Dios so¬ 
bre aquella Federación y las entidades que la integran. 

A LOS COLABORADORES 
Atención! — Todas las colaboraciones y noticias deben lle¬ 

gar a la Dirección antes de los días 5 y 20 de cada mes para ser 

incluidas en los números del 15 y l9, respectivamente. 

—Siempre habrá algún poco de espacio para incluir informacio¬ 

nes y comunicados de último momento, los que se recibirán hasta 

cinco días antes de la fecha de edición. 

—Las fotos y grabados para clisés deberán enviarse únicamente 

a la Dirección, en el plazo señalado para la recepción de colabo¬ 

raciones. 

Dr. Lelio Guigou Lausarot 

- Abogado - 

Estudio del Dr. De León 

Gra!. Flores 341 

Teléfono 159 

COLONIA 

MARIA ANGELICA GEYMONAT 

CIOLI Médico Cirujano 
• 
Consulta: Lunes, Miércoles 
y Viernes, de 16 a 20 hs. 

• 
8 de Octubre 2338. 

Teléfono: 4 47 83 

MONTEVIDEO 
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PAGINA DE LOS DISEMINADOS 

A los faldeases dispersos en Argentina y Uruguay 
Dios es quien ha creado el 

universo y todo lo que exis¬ 
te. Entre todas las cosas 
creadas, ha creado al hom¬ 
bre y desde el principio le 
ha dado una responsabilidad. 
Es así que el hombre era un 
instrumento en las manos de 
Dios. Pero el pecado entró en 
este mundo: el hombre pres¬ 
ta oído a las insinuaciones 
del mal que lo tientan a ser 
como Dios, desobedece a Dios 
y esa desobediencia trae co¬ 
mo consecuencia la pérdida 
de esa relación íntima con 
Dios y la muerte. 

Pero, ¿Dios habrá abando¬ 
nado lo que ha creado? No, 
Dios en su infinito amor no 
ha abandonado lo que ha 
creado, sino que lo sigue ri¬ 
giendo. Dios obra y actúa, 
vigila, orienta, dirige los des¬ 
tinos de la creación. Si es 
verdad que Dios castiga al 
hombre por su desobediencia, 
por otra parte le da una opor¬ 
tunidad: si reconoce su cul¬ 
pa, su error y viene arrepen¬ 
tido a Dios, El está listo a 
perdonar. 

Dios no quizo y no quiere 
que el hombre creado por él 
se pierda, muera, sino que 
sea otra vez libre, viviendo 
nuevamente en comunión con 
él. Es por esto que en es¬ 
tos últimos tiempos Dios nos 
habla por medio de su Hijo 
Jesucristo, quien vino a anun¬ 
ciar a la humanidad toda que 
Dios no quiere la muerte si¬ 
no la vida. 

Cristo ha pagado la conde¬ 
na que el hombre tenía que 
pagar. Cristo ha cargado so¬ 
bre sí les pecados de la hu¬ 
manidad; El murió por tí y 
por mí. El carcelero de Fili- 
pos preguntó a Pablo y Silas 
que era necesario hacer para 
ser salvo (Hech. 16:23-34), y 
se le dijo: “Cree en el Señor 
Jesucristo y será salvo tú y 
tu casa”. Sólo hace falta creer 
verdaderamente en Jesucris¬ 
to como nuestro Señor y Sal¬ 
vador y ser dócil y humilde 
para que transforme nues¬ 
tras vidas en obediencias. 

Cristo, que ascendió a los 
cielos y fué a preparar lugar 
para cada uno de nosotros, 
vendrá un día; todavía esta¬ 
mos en un tiempo que pode¬ 
mos llamar el tiempo de la 

paciencia de Dios. Como Dios 
desea que el hombre venga al 
conocimiento de la verdad 
nos está llamando continua¬ 
mente al arrepentimiento; pe¬ 
ro un día cesará ese llama¬ 
do y entonces vendrá Cristo 
Jesús para dar a cada uno su 
pago. 

Bienaventurados somos si 
confiamos plenamente en Je¬ 
sucristo como nuestro Señor 
y Salvador y en Dios como 
nuestro Padre Celestial. 

Ya colocados en sus ma¬ 
nos, somos libres, a pesar de 
que nos encontremos en este 
mundo de dolor y sufrimien¬ 
tos. Continuaremos recibien¬ 
do duras pruebas, grandes 
tentaciones que vendrán pa¬ 
ra que desoigamos la voz de 
Dios, para que nos alejemos 
del autor de la vida. Tene- 

Este año la Comisión Eje¬ 
cutiva ha hecho un llamado 
a los laicos para visitar a los 
diseminados valdenses d e) 
norte argentino. Bien pronto 
un joven se ha decidido a ha¬ 
cer esta gira, fué el Sr. Li- 
lio Pons; sentía en su vida el 
deseo de compartir sus ex¬ 
periencias espirituales con 
los demás hermanos. Toman¬ 
do por un camino desconoci¬ 
do para él, a medida que se 
iba internando en nuestro 
norte argentino, yo recibía 
sus cartas en ias cuales me 
expresaba su satisfacción de 
estar haciendo la gira y de 
haber podido llegar hasta 
vuestra casa y allí, entre ma¬ 
te y mate, hablar del amor 
de Dios que cuida de cada 
uno de sus hijos. Mientras se 
encontraba entre vosotros 

C. RODOLFO NEGRIN PUCH 

- Escribano - 

• 
Escrituras ds compra¬ 
venta en general, présta¬ 
mos hipotecarios, trámi¬ 
tes sucesorios, arrenda 
mientos, etc. 
• 

TARARIRAS 

Dpto. de Colonia 

mos que recordar siempre 
que Dios está a nuestro lado 
y nos colmará de fuerzas pa¬ 
ra luchar contra toda tenta¬ 
ción porque el poder del Es¬ 
píritu Santo es ya con nos- 
otros, experimentamos su 
cuidado, su protección, su 
orientación. En respuesta a 
ésto, surge nuestra confian¬ 
za, nuestra esperanza y lle¬ 
gamos a ser un instrumento 
en las manos de Dios porque 
ya no podemos dejar de decir¬ 
lo que Dios ha hecho en nos¬ 
otros por medio de Jesucris¬ 
to. 

Estimado hermano en Cris¬ 
to: quizás tú te encuentres 
lejos de una comunidad evan¬ 
gélica valdense. Por estar le¬ 
jos, eres un diseminado. ¿Has 
pensado alguna vez por qué 
te encuentras allí? ¿No será 

recibió una ingrata noticia: 
su madre había dejado este 
mundo; él no la vería más, 
pero sabía que su mamá con¬ 
fiaba en Jesucristo como su 
único Salvador. En esa con¬ 
fianza y esperanza continuó 
su gira y llegó al Chaco. Allí 
pudo visitar a varios herma¬ 
nos, pero han quedado algu¬ 
nos a cuyas casas no le ha si¬ 
do posible llegar. Tuvo que 
volver a su hogar para con¬ 
tinuar con sus tareas parti¬ 
culares. Desde estas líneas le 
decimos: ¡muchas gracias! 

a 
He recibido el informe del 

Sr. Lilio Pons. Una vez más 
he visto vuestro espíritu ge¬ 
neroso; habéis cooperado pa¬ 
ra los gastos de viaje. Salvo 
error u omisión, éstas son las 
contribuciones: 

Federico Ketler $ 50, Ama¬ 
deo Rivoira 110, Juan Catalin 
20, Adolico Grill 20, Juan 
Toss 10, Enrique Pavarin 50, 
Mario Dotti 100, Dooly Moo. 
re de Manguini 50, Vda. de 
Berli 100, Valdo Grill 200. 
Vda. de Sager 50, Mercedes 
Vda. de Gasparutti 30, Ale¬ 
jandro Sager 5, Emilio Sager 
150, Daniel Gómez 100; Car¬ 
melo Espíndola 40, Iglesia 

iiporibbciobbs 

que Dios ha dirigido tus pa¬ 
sos para que allí donde te en¬ 
cuentras seas una lámpara 
que alumbre para aquellos 
que todavía no conocen a 
Dios? 

Tienes un privilegio muy 
grande al encontrarte donde 
estás. Dios quiere utilizarte 
para que Su Palabra sea co¬ 
nocida allí, al conversar con 
tus amigos de lo que Cristo 
ha hecho en tu vida. Quizás 
tu me respondas que no eres 
el hombre o la mujer capaz 
de hablar de Cristo. Permí¬ 
teme : no sólo con palabras se 
puede señalar a Cristo, sino 
con nuestra vida que en si¬ 
lencio realmente habla. Tus 
vecinos se preguntarán por¬ 
qué esa familia es distinta a 
nosotros; qué tiene que nos¬ 
otros no tenemos. Algún mo¬ 
mento llegarán a saber que 
en tu vida está Cristo. 

Néstor Tourn Arnold, 
Pastor 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbso Geymonot 

Abogado 

Eduardo M. Dávila 

Escribano 

Av. Artigas 288 — Teléf. 200 
s 
(En O. de Lavalle atien¬ 
den respeétivamente, l9 
y 39 y 29 y 49 sábado 
de cada mes en la ofici¬ 
na del Sr. Eduardo Davyt 

del Sombrerito 600, Sebas¬ 
tián Tourn 218, Héctor Ga- 
batier 75, Maciel Tourn 100, 
Elias Tourn 100, Sergio Go- 
doy 150, Enrique Bertinat 
100 Epifanio Santa Cruz 20, 
Tránsito Escobar 20, Rei. 
mundo Zapata 50, Juana 
Vda. de Samosiuk 50, Rosa 
Arnold de Tourn 150, Nilda 
Meza 20, Eusebio Tourn 100, 
Santiago B. Tourn 150, Nor- 
berto Tourn 100, Santiago 
Tourn (h.) 100, Gervasia 
Nenna 3, Pedro Mendizábal 
10, Arturo Worff 60, Pablo 
Favatier 100, Adelina Fava- 
tier 50, Susana Gómez de Fa¬ 
vatier 50, Telmo Favatier 40, 
Ernesto Favatier y Sra. 420. 

Mensajero Valdense: Pablo 
Favatier $ 50, Ernesto Fa¬ 
vatier 50, Juan Grill 50, Ma¬ 
ciel Tourn 60, Enrique Berti¬ 
nat (años 59-60) 100, Euse- 

(Pasa a la pág. 7) 
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NUESTROS NIÑOS 

CUENTO 

"¡Cobarde! ¡Nenita! ¡Mantequi- 

ta!". 

Los gritos de los muchachos lo 

seguían a Jorge por más que se ale¬ 

jaba rápidamente por el camino. Las 

palabras parecían ser pinchazos que 

le dolían hasta adentro del pecho. 

"Si por lo menos pudiera hacer 

algo realmente valiente", pensaba. 

"Me gustaría, por ejemplo, que una 

de las chicas se cayera en el río, 

para que yo pudiera salvarla... o 

que hubiera un incendio en la casa 

de uno de los muchachos y que yo 

me precipitara adentro y lo arrastra¬ 

ra afuera, en salvo, entre nubes de 

humo..." 

ahogando. Lo único que vió fué un 

apretado grupo de muchachas y chi¬ 

cas y lo único que oyó fueron las 

carcajadas que lanzaban burlándose 

de él, naturalmente, como siempre 

se burlaban desde que habícn des¬ 

cubierto que leía la Biblia y que iba 

a la Escuela Dominical. 

Es claro que Jorge sabía que los 

cristianos no son cobardes ni "man- 

tequitas"; Daniel y sus tres amigos 

habían sido algunos de los mucha¬ 

chos más valientes que habían exis- 

tído. ( 

"¡Oh Dios!", oró, "haz que yo 

pueda demostrar a los de la patota 

que los cristianos pueden ser muy 

valientes". 

Jorge se dió vuelta y miró hacia 

atrás, con la esperanza de que eso 

sucediera. Pero no se veían grandes 

llamas devorcdcras, ni se oían gri¬ 

tos de una chica que se estuviera 

-—"¿No te animas verdad?" 
/ 

—"¡Tienes miedo de que lo des. 

cubran!" 

“Mensajero 

Valdense” 
PUBLICACION QUINCENAL 
DE LA IGLESIA VALDENSE 

Director: 

NÉSTOR E. ROSTAN 
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—"¡Vamos, Jorge; sé un hombre, 

por una vez!" 

Jorge sacudió negativamente la 

cabeza, con una cara bien triste y 

se marchó. Ahora les de la patota 

dirían más que nunca que era un 

cobarde, una nenita... Ayer mis¬ 

mo había orado a Dios que le diera 

una oportunidad de demostrar que 

los cristianos podían ser valientes... 

y ahora la patota había planeado 

un ataque nocturno a la quinta del 

anciano señor López, llena de riquí¬ 

simos guindas. 

—"No nos va a agarrar aunque 

se despierte y nos oiga", dijo Jaime, 

el cabecilla de la patota. Y empezó 

a caminar rengueando, imitando al 

anciano de una manera perfecto, pe¬ 

ro muy cruel; y todos los otros se 

rieron a carcajadas. 

—"Además es tan cegatón que 

nunca va a notar que sacamos guin¬ 

das", añadió Miguel. 

Jorge sacudió la cabeza otra vez 

y se marchó. Era cierto que había 

ese año una cantidad enorme de 

guindes, cientos de gordas y jugo¬ 

sas guindas que caían cada día en la 

quinta del señor López. Pero la pa¬ 

labra de Dios decía: "No hurtarás". 

• 

—"¡Espera, Jorge! Quiero pregun¬ 

tarte una cosa: ¿a qué hora es la 

Escuela Dominical?", le preguntó 

Miguel, a la mañana siguiente. 

Jorge fingió que no oía. No que¬ 

ría que Miguel fuera a hacer rui¬ 

do cerca de la puerta de la iglesia 

para molestar a los chicos. 

—" Cuándo es? Yo quiero ir 

también", repitió Miguel. 

—"¿Tú... qué?", apenas pudo 

decir Jorge. 

—"Quiero ir también. Si los que 

van a la Escuela Dominical pueden 

ser tan valientes como fuiste tú ayer, 

quiero ir también". 

—"¿Tan valiente? Pero si yo no 

hice nada valiente. Todos ustedes 

decían que era un cobarde, por no 

animarme a ir con ustedes a la 

quinta". 

—"Sí, ya sé que lo dijimos... 

Todos sabíamos que era malo y ver¬ 

gonzoso robarle a un pobre viejo in¬ 

válido. Pero tú fuiste el único bas¬ 

tante valiente para decirlo. Es más, 

continuó diciendo Miguel, eres el 

único muchacho que se haya atre¬ 

vido a hacerle frente a Jaime". 

(Pasa a la pág. 2) 

¿COMO SE LLAMABAN? 
(PARA LOS MAS CHIQUITOS) 

Pienso que ustedes han de conocer a tres personas que 
tienen el mismo nombre. Talvez tres Marías, o tres Carlitos; 
pero aunque se llamen del mismo modo, creo que no han de 
ser iguales. Supongo que no tienen la misma altura, ni tie¬ 
nen la cara igual y que no hacen las mismas cosas. 

Había una vez tres hombres, todos con el mismo nom¬ 
bre; sin embargo, eran muy diferentes entre sí. No sé có¬ 
mo era su cara, pero pensaban, decían y hacían cosas di¬ 
ferentes. 

El primero de esos hombres deseaba que la gente cre¬ 
yera que era mucho más bueno de lo que era. Era tramposo. 
Vendió un terreno que tenía y dijo que daba todo el dinero a 
la iglesia, en cambio, sólo dió una parte. Claro que no nece¬ 
sitaba dar todo el dinero; pero le gustaba que la gente dijera 
“cuánto dió! qué hombre generoso!” No era muy honrado, 
como pueden ver. 

El otro era un gran sacerdote, un hombre que debiera 
haber amado a Dios; pero sólo hacía de cuenta que le ama¬ 
ba. Iba siempre a la iglesia y aparentaba ser un hombre bue¬ 
no, pero por dentro era cruel y malo. Una vez que trajeron 
a un hombre preso (era un hombre que no había hecho nin¬ 
gún mal) dijo a los que estaban allí que le pegaran en la 
boca! 

Y ahora, hablemos del tercer hombre. Este amaba de ve¬ 
ras ai Señor Jesús. Un día Jesús le mandó que fuese a pres¬ 
tar ayuda a otra persona y aunque el principio estaba un 
poco asustado, lo mismo fué, sabiendo que Jesús le ayudaría 
a él. Era obediente y bueno. 

¿Saben cuál era el nombre de estos tres hombres? ¿No? 
Entonces lean las preguntas para menores de diez años y así 
lo sabrán y sabrán contestar muy bien. 

INFORMACIONES 

(Viene de lo pág. 6) 

bio Tourn 50, Santiago B. 
Tourn 50. 

Renacimiento: Santiago 
Tourn (h) $ 50, Telmo Fava- 
tier (años 60 y 61) $ 60, Er¬ 
nesto Favatier $ 30. 

• 

Adelantamos que es pro¬ 
bable que el pastor Ricardo 
Ribeiro visite algunas locali¬ 

dades, entre Santa Fe y el 
Sombrerito, a fines de octu¬ 
bre o principios de noviem¬ 
bre. 

El pastor Néstor Tourn 
realizará algunas visitas a 
los diseminados en el mes de 
octubre. Dedicará una primer 
semana a El Sombrerito y 
luego tres semanas a visitar 
especialmente las familias 
que no han podido ser visi¬ 
tadas por el Sr. Lilio Pons. 

Postor NESTOR TOURN A. 



ECOS 
COLONIA BELGRANO 

• Enlace.—El 21 de julio contra¬ 

jo enlace la señorita Elsa María 

Stiefel con el señor Ronol Long. La 

boda fué bendecida por el pastor de 

la iglesia local, Sr. Ricardo Ribeiro. 

• Aniversario. — El 30 de julio, 

"Fraternidad Juvenil Evangélica" 

cumplió un cuarto de siglo celebran¬ 

do asi sus Bodas de Plata. 

Comenzó la celebración con un 

acto de alabanzas al Señor por este 

año más de vida, leyendo luego la 

señorita Delia Tron una breve rese¬ 

ña del nacimiento de esta entidad. 

Seguidamente, la congregación pasó 

al salón de actos donde se ofreció 

un té-cena. 

Especialmente invitados, asistie¬ 

ron algunos socios fundadores. To¬ 

das las entidades de nuestra Iglesia 

dirigieron a "Fraternidad" palabras 

de felicitación y aliento en la lucha 

de los años futuros. Fraternidad 

agradece a su primer presidente, el 

pastor Carlos A. Griot( y a su fami¬ 

lia, por el mensaje recibido en es¬ 

ta oportunidad. 

La celebración finalizó con senci¬ 

llas pero alegres comedias prepara¬ 

das por un grupo de jóvenes de nues¬ 

tra iglesia. 

• Enfermos. — Lesionóse en una 

pierna la señora Isolina M. de Stie¬ 

fel; se recupera paulatinamente. 

—Con su salud muy quebranta¬ 

da se encuentra la señora Alicia T. 

de Gardiol. 

RIO NEGRO 
» Enfermos.—En Paysandú se so¬ 

metió a delicada intervención qui¬ 

rúrgica, de la que se está reponien¬ 

do normalmente, el hermano Juan 

Abalos de Fray Bentos. 

—A la misma ciudad fué lleva¬ 

do urgentemente para asistencia mé¬ 

dica el hijito menor de los esposos 

Zurbrigk-Lirio, de Young. Ya regre¬ 

só muy restablecido. 

—Volvió a su hogar en Young 

después de un largo periodo de hos¬ 

pitalización en Paysandú, la herma¬ 

na Blanca Félix Negrin. 

—Sigue delicado el estado de sa¬ 

lud del señor Salvador Fontana, de 

Young. 

EDUARDO JAVIER ROBERT 

29 setiembre 1903 - 17 agosto 1960 

Tomó parte en los actos fúnebres 

el pastor Andrés Mielgo de la Alian¬ 

za Cristiana y Misionera de Olavc- 

rría. 

Lleguen hasta la esposa e hijos 

nuestras condolencias y el deseo que 

les asista la esperanza puesta en 

Dios que es el amparo y fortaleza 

en los momentos de aflicción y do¬ 

lor. 
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VALDENSES 
® Enlaces.—El 3 de setiembre, en 

el Templo de Colonia Inglaterra fué 

bendecido el enlace de la señorita 

Mirto Chollet con el señor Raú! Fé¬ 

lix, ambos jóvenes muy activos en 

la Iglesia, siendo presidida la cere¬ 

monia por los Pastores Fortunato 

Puch y Miguel Angel Brun. 

—Ese mismo día y casi a la mis¬ 

ma hora, en el Templo de Nueva 

Valdense, el Pastor presidía la ce¬ 

remonia de la consagración religio¬ 

sa del matrimonio de la señorita 

Amelia Alba Ghisoli con el señor 

Heber Sergio Vilo. Renovamos a es¬ 

tos dos nuevos hogares nuestros au¬ 

gurios de felicidad cristiana. 

• Actividades.—Los meses de in¬ 

vierno han provocado, sin justificar¬ 

lo, un sensible descenso" en muchas 

actividades: cultos. Escuelas Domini¬ 

cales, etc.; esto pone en evidencia 

en muchos una carencia de sentido 

de responsabilidad, tanto más la¬ 

mentable cuando se trata de la edu¬ 

cación religiosa de la niñez, y una 

apatía preocupante. Confiamos en 

que los meses de primavera nos per¬ 

mitan asistir no tan sólo al desper¬ 

tar de la naturaleza sino también al 

despertar de la vida espiritual. En¬ 

tre las actividades "especiales" re¬ 

cordamos la visita de la Liga Feme¬ 

nina de Fray Bentos a su hermana 

más próxima, la Liga de la Iglesia 

Metodista de Mercedes, la Ker¬ 

messe de la Liga Femenina de Nue¬ 

va Valdense, con buen resultado fi¬ 

nanciero, una "charla" del Pastor 

Delmo Rostan, auspiciada por la U. 

C. de Nueva Valdense, una confe¬ 

rencia con proyecciones luminosas 

sobre Sicilia, por el Pastor Long, aus¬ 

piciada por la U. C. en Fray Ben¬ 

tos. También hemos dado comien¬ 

zo a una nueva actividad —un Gru¬ 

po de Intermedios— que se reúne 

todos los jueves en Fray Bentos y 

para el cual solicitamos la colabora¬ 

ción y el interés de todos los pa¬ 
dres. 

—El domingo 18 de setiembre los 

cultos fueron presididos por el señor 

Ariel Rostan a quien agradecemos 

sus buenos mensajes, tanto en Frcy 

Bentos como en C. Inglaterra. 

TARARIRAS 
• Visita*.—Durante la semana del 

4 al 11 de setiembre esta congre¬ 

gación recibió dos visitas. 

En primer lugar, el capitán Pa¬ 

blo Rivarola del Ejército de Salva¬ 

ción tuvo ocasión de allegarse a va¬ 

rios hogares en visita anual acos¬ 

tumbrada a nuestras iglesias. El 

tiempo limitado de que disponía no 

le permitió visitar a cuantas fami¬ 

lias habría deseado. El miércoles por 

la noche participó de la reunión se¬ 

manal en el salón de evangelizaciór. 

del Pueblito dirigiendo un mensaje 

bíblico al grupo presente. 

Luego fueron los jóvenes estudian¬ 

tes de la Facultad de Teología de 

Buenos Aires, Manuel F. Covarrubias 

y Heber Pallares, quienes estuvie¬ 

ron en esta comunidad cumpliendo 

la gira de vocación ministerial or¬ 

ganizada por la Sociedad Estudian¬ 

til y la Dirección de aquella Facul¬ 

tad. En el salón de actos de Arti¬ 

lleros tuvieron ocasión de dirigir, el 

\ Dr. GUALBERTO J. DOVAT 

■ Medicina General—Niños ( 

\ . j 
( Electrocradiogramas. i 
• Atiende: • 
¿ Miércoles y viernes, de 14 ^ 
) a 17 hs. en Colonia Val- ¿ 
) dense (domicilio del Sr. ) 
\ Eduardo Griot). / 
i © / 
( Todos los días en ( 

Nueva Helvecia ( 

\ (Teléf. 97) ' 

viernes 9 por la noche, en ambien¬ 

te familiar, un intercambio y expo¬ 

sición de ¡deas sobre el tema de la 

vocación. El sábado y domingo, en 

Tarariras, participaron en las reu¬ 

niones del grupo de Intermedios, 

Unión Cristiana de Jóvenes y Escue¬ 

la Dominical, presentando uno de 

ellos, el mensaje en el culto domi¬ 

nical. 

No dudamos que los mensajes 

pronunciados y los momentos depar¬ 

tidos con estos visitantes tendrán su 

eco benéfico, pero cabe lamenta: 

que no haya sido mayor el número 

de personas que respondieran a las 

convocaciones de los actos realiza¬ 

dos. 

mensojeRO umoense 
AÑO XL N? 988 

ln Memorias?! 
"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree 

en Mí aunque esté muerto vivirá". 

COLONIA ARTALEJOS. — Sorpre¬ 

siva y repentinamente dejó de ex's- 

tir el 17 de agosto, en Laprida, el 

señor Eduardo Javier Robert. 

Era, actualmente, activo dirigen¬ 

te de la Unión Juvenil Valdense de 

Artalejos, de la cual fué también so¬ 

cio fundador. El afecto y la simpatía 

de que se había rodeado en vida 

quedaron demostrados en el amplio 

número de personas así evangélicas 

como no evangélicas que acompa¬ 

ñaron sus restos hacia el cemente¬ 

rio. 

I 





yiír&íjlfj; 


